
ANEJO 4: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN FINAL 
 
 
 
1. SECCIONES TIPO 
 
 
1.1 CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LAS SECCIONES TIPO 
 
 

Los criterios expuestos a lo largo del proceso de concepción de la solución para 
dimensionar las secciones se resumen a continuación: 
 

1. Criterios resistentes (Eurocódigo 3): 
 

o Capacidad resistente de la sección, incluyendo la posibilidad de 
pandeo de cada pieza comprimida. 

 
o Cálculo frente a pandeo lateral en secciones en “doble t”. 

 
o Clasificación de la sección: clase 1: ductilidad de las secciones, 

posibilitando la formación de rótulas plásticas. En términos 
geométricos, supone establecer un límite mínimo en la relación entre 
longitud y grosor de las partes de las secciones. 

 
2. Criterios estructurales: 
 

o Continuidad de perfiles distintos pertenecientes a la misma barra. 
Igualdad de cantos y tipos entre secciones enlazadas. 

 
o Limitación de cantos en uniones entre tubos y “doble t”, para poder 

materializar las uniones. 
 

o Asignación de secciones más rígidas de las necesarias, con el objeto 
de concentrar los esfuerzos en una zona para liberar otra o para 
reducir los desplazamientos. 

 
3. Criterios estéticos: 
 

o Uniformidad de cantos en secciones de una zona determinada o 
grupos concretos. 

 
4. Criterios constructivos: 
 

o El grosor máximo para que una sección en tubo pueda fabricarse a 
partir de una chapa conformada (doblada y soldadada) consideramos 
que es de 4 cm. 

 



o Por encima de esa medida de grosor, existe la posibilidad de fabricar 
secciones mediante la perforación de tubos, pero en cualquier caso el 
grosor máximo está en torno a los 6 cm. 

 
Por lo tanto, podemos establecer dos criterios en este sentido: 
 
o El grosor debe ser el mínimo posible, sin incumplir el criterio de 

clase 1. Cuanto menor sea el grosor, más posibilidades de perfiles 
comerciales habrá. 

 
o En secciones donde no sea posible aplicar este criterio, tenemos en 

cuenta que es una sección de cálculo. Por lo tanto, estableceremos 
una sección equivalente manteniendo el canto, disminuyendo el 
grosor e incluyendo elementos internos rigidizadores (correas, etc) 
con el fin de igualar las propiedades mecánicas de la sección de 
cálculo. 

 
 
1.2 RESUMEN DE LAS SECCIONES TIPO DE CÁLCULO 
 
 

A continuación mostramos una tabla donde se exponen los criterios que han 
limitado el dimensionamiento de cada sección, y sus dimensiones de cálculo definitivas.  
 
 

TABLA 1. Criterios limitantes en el dimensionamiento de las secciones tipo. Fuente 
propia. 

 

NOMBRE SECCIÓN FINAL 
Tipo y dimensiones CRITERIOS LIMITANTES 

VCUB1 UB 914x305x253 Clase 1 (flexión). Canto alma > 800 mm. 

VCUB1B VCUB1 + 2 chapas 800x5 Clase 1 (compresión). Canto alma>800 mm.

VCUB2 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1.  

VCUB27 Tubo φ 0.40 x 0.010 Clase 1. 

VCUB3 Tubo φ 0.80 x 0.040 Grosor máximo 4 cm. Resistencia pandeo. 

VCUB4 Tubo φ 0.30 x 0.015 Resistencia tracción. 

VCUB5 IPN 260 Pandeo 

VCUB5B Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 



VCUB6 Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. Unión con VCUB5 (canto máx 0.2)

VCUB6B Tubo φ 0.10 x 0.010 Clase 1 

VCUB6C Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. Unión con VCUB5 (canto máx 0.2)

VCUB9 Tubo φ 0.40 x 0.015 Pandeo 

VCUB9B Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1 

VCUB25 Tubo φ 0.80 x 0.040 Grosor máximo 4 cm. Resistencia pandeo. 

VCUB10 Tubo φ 1.00 x 0.025 Continuidad con VCUB10B. Clase 1. 

VCUB10B Tubo φ 1.00 x 0.070 Resistencia flexocompresión y pandeo. 

VCUB11 Tubo φ 0.30 x 0.020 Resistencia tracción. 

VCUB11B Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB12 Tubo φ 0.60 x 0.040 Igualdad de canto con VCUB12B 

VCUB12B Tubo φ 0.60 x 0.040 Resistencia flexocompresión y pandeo. 

VCUB13 Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 

VCUB26 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB14 Tubo φ 0.30 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCUB14B Tubo φ 0.20 x 0.010 Clase 1. 

VCUB22 Tubo φ 0.80 x 0.040 Grosor máximo 4 cm. Resistencia pandeo. 

VCUB23 Tubo φ 0.50 x 0.020 Clase 1. 

VCUB24 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB24B Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 

VCUB15 Tubo φ 1.40 x 0.040 Grosor 4 cm. Resist. flexocompr. y pandeo 

VCUB15B Tubo φ 1.40 x 0.090 Continuidad con VCUB15. Resistencia 
flexocompresión y pandeo 

VCUB15C Tubo φ 0.80 x 0.025 Continuidad con VCUB15D. 



VCUB15D Tubo φ 0.80 x 0.080 Unión con VCUB1 (canto máx 0.80 m) 

VCUB17 Tubo φ 0.20 x 0.050 Clase 1. 

VCUB18 Tubo φ 0.60 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCUB19 Tubo φ 0.80 x 0.040 Igualdad de canto con VCUB3. 

VCUB20 Tubo φ 0.40 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCUB20B Tubo φ 0.70 x 0.040 Resistencia pandeo. Grosor máx 4 cm. 

VCUB21 Tubo φ 0.80 x 0.070 Unión con VCUB1 (canto máx 0.80 m) 

VCUB28 Tubo φ 0.40 x 0.010 Clase 1. 

VCUB29 Tubo φ 0.30 x 0.010 Clase 1. 

VCUB30 Tubo φ 0.20 x 0.005 Clase 1. 

VCUB31 Tubo φ 0.40 x 0.020 Resistencia pandeo. 

VCOMP1 Tubo φ 0.80 x 0.020 Unión con VCUB1 (canto máx 0.80 m). 
Clase 1. 

VCOMP2 Tubo φ 0.80 x 0.080 Continuidad con VCOMP1. Resistencia 
flexocompresión y pandeo 

VTRAC1 Tubo φ 1.00 x 0.040 Resistencia pandeo.  

VTRAC2 Tubo φ 1.00 x 0.040 Continuidad con VTRAC1. Rigidez. 

VDIAG1 Tubo φ 0.50 x 0.020 Resistencia tracción. 

VDIAG2 Tubo φ 0.50 x 0.015  Igualdad de canto con VDIAG1. Clase1. 

VVERT1 Tubo φ 0.60 x 0.015 Clase 1. 

VVERT4 Tubo φ 0.60 x 0.030 Igualdad de canto con VVERT1. 
Resistencia pandeo. 

PTORRE1 Tubo φ 1.60 x 0.040 Rigidez torre. Clase 1. Grosor máx 4 cm. 

VTORRE1 Tubo φ 0.60 x 0.040 Rigidez torre. Igualdad de canto con 
VTORRE1. 

VTORRE2 Tubo φ 0.60 x 0.040 Rigidez torre. Igualdad de canto con 
VTORRE1. 

VTORRE3 Tubo φ 0.60 x 0.030 Rigidez torre. 



PFACH1 Tubo φ 0.60 x 0.060 Rigidez torre. 

VFACH1 Tubo φ 0.40 x 0.010 Clase 1. 

 
 
1.3 SECCIONES EQUIVALENTES 
 
 

Como se ha comentado anteriormente, las secciones tipo obtenidas deben 
cumplir criterios constructivos. No obstante, no siempre se han cumplido, puesto que 
otros criterios más importantes han sido los limitantes. En esos casos, se establecerá una 
sección equivalente, con posibilidades reales de ser construida en fábrica. 
 
 A continuación establecemos unas bases para el establecimiento de estas 
secciones equivalentes: 
 
1. Determinar qué secciones de cálculo cumplen los criterios constructivos y 

cuáles necesitan una sección equivalente modificada. 
 

 Secciones en “doble t”. Todas son perfiles comerciales, por lo que no hay 
problema en este tipo. 

 
En este caso se encuentran 3 secciones tipo. 

 
 Secciones tubulares: 

 
o Si el grosor del tubo es inferior o igual a 4 cm, la construcción es 

factible, ya sea laminados o conformados a partir de una chapa. 
 

En este caso se encuentran la mayoría de las secciones tipo, un 
total de 47. 

 
o Si el grosor del tubo es superior a 4 cm, tenemos dos opciones: 

 
 Si existe la posibilidad, utilizar barras perforadas de las 

mismas dimensiones. Normalmente, el límite máximo de 
dimensiones para este tipo de barras es de 60 cm de canto y 6 
cm de grosor. 
 

En este grupo podríamos incluir los pilares de fachada 
(PFACH1). 
 

 Si no hay posibilidad de utilizar barras perforadas, hay que 
crear una sección equivalente. En este caso se encuentran 5 
secciones tipo. 

 
2. Criterios básicos para la elaboración de secciones equivalentes 
 



 Deben tener el mismo canto que las secciones de cálculo, puesto que éste ha 
sido un criterio limitante en su dimensionamiento. Si no lo fuera, se podrían 
haber hecho con más canto y menos grosor, con lo que el problema 
desaparecería. 

 
 Deben tener propiedades mecánicas similares (área, inercia) a las de las 

secciones de cálculo correspondientes. Cuanto más cerca estén de las de 
cálculo, más sentido tendrá el análisis realizado. 

 
3. Metodología a seguir para la elaboración de secciones tipo equivalentes 
 

Una vez establecidos los criterios, damos las bases a seguir: 
 

 Para cualquier canto de sección: 
 

o Partir de un perfil con el mismo canto y con 4 cm de espesor. 
 
o Completar con otro perfil interno al primero y unido a éste mediante 

chapas rectangulares en posición radial. 
 

Esto es posible porque el canto de las secciones que se encuentran 
en este caso es suficientemente elevado como para alojar otro 
perfil interno. 

 
 Si el canto es inferior a 60 cm, podemos tantear la siguiente posibilidad: 

 
o Partir de un perfil de barra perforada, de 6 cm de grosor (el máximo) 
 
o Añadir rigidizadores internos, ya sean chapas o pequeños perfiles 

laminados. 
 
 
 
 


